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UN CASO DE CIRROSIS HEPATICA JUVENUL
For d Dr. RENE ALFARO

Traemos a la considttracion de esta Sociedad, un caso de
sumo interes, ya que se trata de una enfermedad poco frecuente en la infancia: la cirrosis hepatica. Por esta circunstancia, -el diagnostico oportuno se hacti pocas veces debido a
que el pediatra no plantea esta posibilidac', constituyendo por
esto a menudo, un halUzgo de autopsia.
Nuestro caso se refiere a una chica de) 12 anos, campesina, qu-e solo 7 meses antes de su hospitalizacion se avecindo
en Santiago. Por este motive, los datos anamnesticos fueron
eiscasos y confusos.
Su bistoria se resume asi: existencia de una tumoracion
en el flanco izquierdo del abdomen desde hace mas o menos
4 aflos, de creicirrr'ento progresivo, indolora, que paulatinamente origino sensacion de pesantez y cuerpo extrafio en la
region anotada. Ademas, ictericia, cuya aparicion se remonta a dos anos atras, registrandosti un nuevo brote hace mas
o menos un ano a esta parte. Por ultimo, epistaxis y gingivorragias, que se repiten con cierta frecuencia, desde hace un
tiempo no bie'n determinado.
Fue hospitalizada el 25 de marzo ultimo, consultando
por el tumor y la ictericia.
Se comprobo dearribubdon normal, psiquis lucido, desarrollo pondoestatural muy satisfactorio: peso, 42 kgs.; talla.
]48 cms.; paniculo adiposo abundante, esqueleto y musculatura normales, sistema linsfatico nada eupecial, Icterkia gene-
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ralizada levc, de t'nte verdinico en las conjuntivas. El hallazgo sobresaliente del examen fisico se refieire al abdomen,
que se comprueba muy aumentado de volumen, globuloso,
con ombHgo evertido, circulacion co-lateral, que s-ube hasta la
cara. anterior del torax. A la palpacion, el flanco izquierdo
se encuenlra ocupado por una tumoracion esplenica, cuyo polo
inferior sobrepasa el ombligo -en 3 cms,, indolora, desptazable con los movimientqs respiratorios. Higado limite superior-en el quinlo espacio, el inferior no se palpaba. El examen de las fosas nasales y de la cavidad bucal revela pequenos coagulos sanguineos y estrias de sangre fresca. Alienro.
fetido, Dentadura completa.
En resumen: chica de 12 anos, bien desarrollada, que
presenta una tumoracion esplenica por lo menos desde hace
4 anos, con antecedences de ;c,tericia desde hace 2 anos, que
se repitio hace un ano Epistaxis y gingivorragks.
Evolution.—El curso de la enfermedad, que duro 14
dias desde su hospitalizacion hasta la muerte, puede dividirse ein dos periodos, dz expres ones clinicas absolutamente
diferentes. La primera abarco los primeros ocho dias y por
su bcnignidad, no permitio predecir en ningun memento la
brusca agravacion que car.^cterizo la segunda fase, del 6 dias
de duracion. En .sfectc, durante los ocho primeros dias se
mantuvo el buen estado general, con apetito y sueno norm^les, solo leves febriculas. Durante estc periodo observamos
modificaciones dd la sintom.itqlogia que utilizamos para
nuestro estudio diagnostico, sin que pudieramos atribuirle aiguna signi'ficacion pronostica. Observamos aumento progresivo del abdomen con aparicion de una rapida ascitis e intensificacion de La circulacion vencsa colateral.
El comieinzo de la segunda fase se caracterizo por un
primer incidente. Al amanecer del noveno dia se desperto
con una vioknta puntada al flanco derecho, con agitac:6n
y disnea, fiebre .alta, precedida de intensos escalofrios. El
examen fisico revel6 disminucion del murmullo vesicular en
la base del pulmon derecho y resistencia a la palpacion em
el flanco abdomin:! homon'mo. Se dejo en observacion con
antipireticos y sedantcs. Al dia siguicnts fue posible Ikivark
a rayos, comproban:ose un discrete derrame pleura! de la
base derecha. Este incident:1, que interpretamos por el momento como una ncumopatia ^guda. fue seguido de otro que
tuvo caracter terminal, pues llevo a la enfermita a la muerte
en el plazo de 4 dias. Tuvo en la medianocbe una hematevioknta quei se repitio en cinco ocasiones mas, provo-
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cando la perdida de tres litros de sangre, cantidad cuidadosamente medida, en el lapso de 14 horas. Asistimos entonces
al rapido desarrollo de la sintomatologia d$ una anemia
aguda grave con inconsciencia, amaurosis, agitacion y delirio.
Taquipnt-a y taqulcardia progresivammte crecientes. Temperatura conservada en los prim^ros dias para alzarse a 40,2*
en e! periodo final. Queremos insistir con especial 4nfasis que
la sintomatologia abdominal experimento simultaneamente
una modificacion apredable: disminuyo el aumento del abdomen, desaparecieron la ascitis y la drculacion colaterai y
la tumoracion del bazo se redujo mas o menos a la mitad
de su tamano anterior. El fallecimkmto ocurrio a los 4 dias
del comienzo del cuadro de anemia aguda descrito.
El tratamiento practicado consistio esencialmente en
transfusiones sanguineas diarias, fleboclisis de suero fisiologico,
hipcdernioclisis de suero glucosado isotonico, suero glucosado
al 30 %, coagulantes f cardiotonicos y sedantes.
Expresamos a continuacion algunas breves (consideraiciones de orden diagnostico.
Con los antecedentes anteriores se nos presentaba a nuestra consideracion una enfermita cuyo sintoma clinico predominante era una esplenomegalia con tinte sub-icterico. Debiamos, en consecuencia, tomar en cue^nta los cuadros clinicos
que se presentan con estas caracteristicas. En primer termino,
tratamos d« eliminar la ictericia 'hemolitica, que fue deUcartadia por los examenes correspondientes. En efecto, la investigacion hematologica reveilo una resistencia globular normal
(hemolisif: total a una concentracion de 3,25 grs. o/oo), anemia hipocroma de 3.580,000 con 9,6 gr. de Hb. %, leucopenia muy acentuada: 2,800. Como es sabido, la ictericia
hemolitica da resistencia globular disminuida, aneimia hipereroma con leucocitosis.
Los examenes que pudimos efectuar en estos dias fueron
los siguientes: El hemograma parcialmeinte anotado, cuya
formula blanca es la siguiente: eos. 1, bac. 13, seg. 54, linf.
54, monoc. 8; es dear, con desviacion a la izqukrda. Kahn
y Cline negativas. Sedimentacion 20 mm. B'ilirrubin^mia
10 mlgrs. %. Ex. de orina: aspecto turbio, color amarillo
ambar, reaccion alcalina, pigm. biliares indicios muy leves,
urobilina abundante, albuminas ind. leves, bacterias abundantes. Deposicionete: presencia de estercobilina. Reacc. de
Van den Berg: directa positiva dos cruces; indirecta 20 unid.
V. d. B. Mantoux positive 1 o/oo, Glicemia 0,85 gr. 0/007-
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El analisis de los sintomas presenter, como la acentuada
tumoradon del bazo, con subictericia, la ascitis de rapido
desarrollo, la leucopenia intensa y las epistaxis y gingivorragias nos indujeron a admitir la posibilidad de un sindrome
de obstruccion esplenica o porto-esplenica. Nos inclinamos
por este diagnostico, en vista de que 'la descripcion sintomatologica que encontramos de estei sindrome en diversas obras,
como asimismo la evolution, coincidian de notable manera,
a nuestro juick>, con el caso considerado. Desde luego, dejamos en un se<gundo piano, las cirrosis hepato-esplenicas, la
sifilLs del higado, -el sindrome de Banti. la cirrosis pigmentada, la enfermedad de Wilson, etc. En nuestro proposito
de convencernos del diagnostico formulado, deibiamos comprobar el fenomeno denominado "bazo en acordeon", que
es comunmente aceptado como casi patognomico del sindroms
en referencia. Este fenomeno se revela ex^petrimentalmente
mediante la inyeccion de adrenalina, obte'niendose asi la reduction instantanea del tamaiio de la tumoracion. Antes que
pudieramos practicar esta prueba, la anemia 'aguda ocasiono
la desaparicion de la ascitis y de la circulacion colate'ral como
tambien la dLsminucion del tamano eel bazo a la mitad de
su volumen anterior. Esto tuvo para nosotros el valor de
una comprqbacion clinica en todo comparable y con la misma
signification diagnostica que la prueba de la adrenalina. En
consecuencia, nuestros diagnosticos fueron: trombosis portoesplenica, periflebitis. ^Infarto pulmonar? Derrame pleural
derecho. Infeccion tuberculosa.
Practicada la autopsia, el prosector, Dr. E. Calderont
formulo el siguiente diagnostico anatomo-patologico quef
transcribimos solo en la parte pertinente: cirrosis hepatica,
esplenomegalia (86t) gramos). Estomago y primera porcion
del intestino delgado Ikinos de sangr«. Anemia de todos los
organos. Complejo primario en el pulmon izquierdo. Hidrotorax. Ascitis; higado pesa 700 grs. muy pequeno, quedando completamente oculto bajo el rebordei costal derecho.
Superficif: presenta grandes abollonaduras de tamanos variados
que alcanzan algunas el tamano de una nuez. Al corte se
encuentra la superficiei formada por una serie de nodulos de
tamanos varialbles que hacen relieve sobre dicha superficie
por la retraccion conjuntival que lo rqdeia. Color Irgeramente amarillento. Bazo pesa 860 grs. enormemente aumentado
de volumen con adherencias de su superficie convexa al diafragma y a la pared peritoneal, muy blando al torte, super-
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ficie de secdon de color rojo vinoso. No se obseirva ifibrosis.
El estudio detenido de los diferentes vasos tanto del higado
como del bazo no demostro ninguna alteracion como trombosis u otras clases de lesiones en ellos. Esofago; en su ter~
cio inferior se encontraron multitud de venas dilatadas y sinuosas que llegan hasta el nivdl mismo del cardias. El estomago dilatado tenia en su interior una gran cantidad de sangre
en parte coagulada y en parte llqu'da. En los dos primeros
metres del intestino ddgaco se encontro tambien abundante
sangre liquida. En la cavidad pelviana .se encontro una pequerla cantidad de liquido ascitico",
Informe histologico.
El tejido hepatico se presenta disociado on nodulos regularmente redondeados. D chos nodulos se encuentran separados unos de otros por gruesas bandas fibrosas que los
rode'an enterani'ente y cuyas prolongaciones sz dirigen a los
interlobulos vecinos.
Las traveculas hepaticas conservan en gran parte su disposicion radiada y sus celulas presentan una ligera tumefaccion turbia.
En los vasos no se observan alter^ciones es-pecraki3. El
tejido fibroso se ve en muchisimas regiones invadido por gran
cantidad de celulas linfocitarias. Los canaliculos biliares son
muy visibles y con frecuemc a se encuentran dilatados.
Conclusion: Cirrosis atrofica.
Comentarios.
Si nos detencimos a anal'zar las manifestaciones cllnic^s
como asimismo los resultados de las pruebas de laboratorio
del caso que comentamos, podemos concluir que tocos ellos
concordaban con las manifestaciones clasicas del .sindrome def
obstruccion porto-esplenica. A no mediar el deceso ra.pido
de la enfermita, padriamos b.aber complementado el studio
con una esofagoscop a, la cual habria revelado las varices
esofagicas que se halbron en la necropsia, es decir, habriamos
ccntado con un elemento de juicio mas para afirmar el diagnostico d ; e estenosis porto-esplenica.
Si bien en la anamrL^sis se encuentran alguncs antecedentes que pueden interpretarss a posterior! como debidos a un
trastorno hepatico, no es menos cierto que itl conjunto de las
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manifestaciones clinicas y la evolucion eran caracteristicos de
la estenosis porto-esplenica. Lo anterior nos indujo a sub-'
estimar eistos signos de dano hepat co, no obstante que los
examines de laboratorio revelaron una bilirrubinemia de 20
unidades Van den Bergh y aun cuando sabiamos que la cirror,is hepatica puede figurar como causa del sindrome en cuestion. Desgraciadamente, sn c'rcunstanciaiS 1 que nos proponiamos a re.alizar bs pruebas del funcionalismo, ocurrio el
fallecimiento.
Concludones.
1) Se pretsenta el caso de una nina de 12 afios con la
sintomatologia clinica y de laboratorio caracteristica de una
estenosis porto-esplen : u y en que a la autopsia se comprobo
una cirrosis atrofica del higado.
2) Las cirrosis atroficas del higado pueden producir el
cuadro clinico de la stenosis porto-esplenica.
3) En todo caso que se presence con los signos de una
estenosis porto-esplenica, es nece.sario realizar las pruebas del
funcionalismo hepatico, a fin de descartar la posibilidad ce
que la cirrosis hepatica ??a la causa de dicho sindrome.

